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Con Scotiabank, todos tus pagos siempre son
más fáciles, rápidos y seguros.

Vigencia: Participarán en el sorteo los pagos realizados del 15/07/2016 al 15/03/2017. Monto total del premio a otorgar: 6 becas para un ciclo de estudios por un importe de hasta S/5,000 cada una, que será aplicado 
al siguiente ciclo de estudio, salvo que el estudiante tenga deuda cuyo caso será aplicado a la deuda del ciclo vigente y la diferencia al siguiente ciclo. Fecha de sorteo: 24 de marzo del 2017. El total del premio será 
abonado a la institución educativa para que esta pague las pensiones a favor del alumno. La cobertura por un ciclo de estudio dependerá de la mensualidad del alumno, de ser menor a S/5,000 solo se abonará dicha 
cantidad y no los S/.5,000. El sorteo del premio se realizará en base a un número de opciones acumuladas, ya que cada pago de pensión  a través de la red de Agencias, Banca Internet, Cajeros Express, Banca Móvil 
y Agentes POS registra una opción para ganar, siendo necesario un mínimo de 2 pagos para entrar en el sorteo. Si se realiza el pago de 3 pensiones a más durante los meses de vigencia de la campaña, se duplica 
la suma de todas las opciones acumuladas. Los premios serán distribuidos bajo la siguiente modalidad: 3 becas sorteadas entre las siguientes universidades: Universidad de San Martín de Porres, Universidad Alas 
Peruanas, Universidad de Piura (solo Campus Lima), Universidad Privada Norbert Wiener, Universidad Inca Garcilaso de la Vega, Pontificia Universidad Católica del Perú, UCAL;  e institutos: Toulouse, Instituto de 
Educación Superior Tecnológico Privado Daniel Alcides Carrión, Instituto Superior No Estatal Norbert Wiener, Cibertec y Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo industrial. Las otras 3 becas serán sorteadas 
entre las siguientes universidades: Universidad Tecnológica del Perú, Universidad Científica del Sur, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Universidad del Pacífico, Universidad Privada San Juan Bautista, 
Universidad Peruana Cayetano Heredia, Universidad de Lima; e institutos: Instituto Superior San Ignacio de Loyola y Sociedad Cultural Latinoamericana. Infórmate acerca de nuestras tasas de interés, comisiones y 
gastos en el tarifario ubicado en la red de agencias y en nuestra página web www.scotiabank.com.pe. El servicio puede estar sujeto al cobro de una comisión. Las operaciones atendidas domingos y feriados se 
contabilizan con fecha del día útil siguiente. Información brindada de conformidad con la Ley N°28587, sus modificaciones y reglamento respectivo. ITF: 0.005%. RD N° 1997-2016-ONAGI-DGAE-DA-PC.

Premiamos tu esfuerzo por estudiar

Para ganar una beca,
solo necesitas pagar dos o más boletas en:

Agencias
Scotiabank

Ponemos a tu disposición nuestra red
de más de 210 agencias en todo el país.

Agencias
CrediScotia

93 Agencias CrediScotia a tu diposición
a nivel nacional.

Cajero Express

Cajero
Express

Encuéntralos en Hiraoka, Maestro,
La Curacao, Casinelli, Topitop, Mavila y SCI.

Banca Móvil /
Tablet Banking

Descarga gratis la aplicación disponible
para:

Ingresa a www.scotiabank.com.pe

Agente

Agentes
Scotiabank

Más de 3,000 Agentes a nivel nacional
(bodegas, farmacias y otros comercios).

Scotia
en Línea

Disponible en elDisponible en el

Paga en nuestros Canales de Atención y entra al sorteo de
6 becas de hasta S/ 5,000.

¡Tu próximo ciclo será
gratis con Scotiabank!


